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Léxico y semántica del español       Ejercicios 
 

 

1. Divide en monemas las siguientes palabras: 

Desorganización, sobrenatural, imprevisible, barbilampiño, calorcito, extraparlamentario, 

hábil, enternecer, tetera,  contra, envejecer, enriquecimiento, descomposición, tragaperras. 

 

2. Cita, al menos, cinco palabras castellanas formadas con cada uno de los siguientes prefijos:                

In-, im- (en, dentro de) 

In-, im- (privado o falto de) 

Inter- (entre) 

Intra- (dentro) 

Omni- (todo) 

Per- (a través de, enteramente) 

Sem-i (medio) 

Retro- (hacia atrás) 

 

3. Prefijos y sufijos: ejercicios 10, 11, 12, 13 y 16 (de la pág. 112). 

4. Forma palabras compuestas a partir de los siguientes lexemas cultos y explica su 

significado: auto, cosmo, hidro, fono, topo, xeno, cracia, grafo, termo, bio, geo, cida, 

céfalo. 

5. Sopa de letras. Busca nueve palabras compuestas. 

 

M A B A B R E L A T A S C A 

I O H O P C R J A I J I O U 

P L N S A T O G A T N E U C 

A N U D D R R/A G A M I N A S 

S A L T A A O N T E S A F O 

T S A B M  D J A M A T A L I 

U T R A F G I R A S O L H X 

R K J F E B J E I F A T E Z 

H A I R T O N U N A H I P O 

T A R T A M U D O T R A I T 

A G U A M A R I N A E M O P 

P U E R C O E S P I N S N A 

 

 

6. Ejercicios 26, 27, 28 y 29 (pág. 117) sobre formación de palabras simples, derivadas... 

7. Trabajo en equipo: grupos de cuatro. 

[Material: diccionarios de varios tipos.] 

Tareas:  

a. Formar la familia léxica de dos de las siguientes palabras: hacer, coger, cerrar, 

mano, poner, cargar, pie, brazo, rojo, vivir, pelo, saltar, mover, ojo, signo. 

b. Señalar en cada familia algún ejemplo de palabra simple, compuesta, derivada y 

parasintética. 

c. Señalar casos de palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 

 

8. Elabora un listado de neologismos que se hayan formado a partir de los prefijos y sufijos de 

que ya dispone nuestra lengua, por ejemplo postventa, prematrimonial. 

9. Préstamos (origen; necesarios e innecesarios): ejercicio 30 (pág. 117) y comentario del 

texto “Modernos y elegantes”. 

10. Define qué es un eufemismo. Explica si lo es la expresión entrecomillada (o sus 

equivalentes) en el siguiente titular de prensa:  

Rescatados en Ceuta ocho “sin papeles” (=”indocumentados”= “ilegales”) en una balsa 

a punto de hundirse. 



Lengua y Literatura (1º bach.)   IES José Luis Sampedro 

 2 

11. Siglas y acrónimos: ejercicios 35 y 36 (pág. 117) 

12. Sustituye por tres sinónimos cada palabra subrayada: 

- Su altivez es insoportable. 

- Sus deudas sobrepasan el millón de 

pesetas. 

- Cada día es más insociable. 

- Es un dolor bastante llevadero. 

- Se lo reprochó con crudeza. 

- Es un individuo muy tacaño. 

- Es muy hablador. 

- El caballo se levantó sobre las 

patas traseras. 

- Dieron pruebas de barbarie. 

- Es muy cobarde. 

- Percibe un buen salario. 

- Le golpeó con saña. 

 

13. Busca sinónimos de las siguientes palabras: 

 

abominable 

caníbal 

hollar 

abrupto 

carencia 

idóneo 

absurdo 

cauto  

incisión 

acaudillar 

confidencial 

luso 

bisoño 

disoluto 

medroso 

análogo 

 

14. Sinónimos y antónimos: ejercicios 39 y 40, pág. 119. 

15. Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras polisémicas, de manera que 

tengan significados distintos: solapa, cadena, llave, balón, lluvia, mesa. 

16. Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes parejas de homónimos: hice / ice 

(verbo izar); desecho /deshecho; atajo / hatajo; aprender /aprehender; bello / vello; basta / 

vasta; ojear / hojear; rayado / rallado; halla / haya. 

17. Parónimos: ejercicio 44, pág. 119 (“Presa sin prisa del piso, / pasa una vida de prosa” 

Unamuno). 

Busca ejemplos de paronomasia en la poesía (“Un hombre a hombros del miedo”), en la 

música (“tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta”) y en la lengua popular (“tres tristes 

tigres comían trigo…”). 

18. Hiperónimos e hipónimos: ejercicio 45, pág. 119. 

19. Indica qué relación semántica se establece entre cada serie de palabras: 

- geranio, clavel, rosa, flor. 

- Computar, contar, comprobar, 

calcular. 

- Osado, cobarde; rapidez, lentitud. 

- Vaca, baca; abría, habría. 

- Pie de montaña, pie humano, pie de 

página. 

- Vaso, taza, plato, fuente, vajilla. 

- Ilusión, esperanza, confianza, 

creencia. 

- Cordialidad, aspereza;  persuadir, 

disuadir. 

- El corazón de la ciudad, no tener 

corazón.

 

20. Señala qué palabras de las siguientes frases han cambiado de significado por metáfora y 

cuáles por metonimia. 

- Han ampliado la red de carreteras. 

- Se ha dañado la columna vertebral. 

- El cuero entró por la escuadra. 

- Escribe el título en el lomo del libro. 

- Puedes elegir entre varios platos del día. 
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Modernos y elegantes 

 
Desde que las insignias se llaman pins, los homosexuales gays, las comidas frías lunchs y los repartos 

de cine castings, este país no es el mismo. Ahora es mucho más moderno. 

Durante muchos años, los españoles estuvimos hablando en prosa sin enterarnos. Y lo que es 

todavía peor, sin darnos cuenta siquiera de lo atrasado que estábamos. Los niños leían tebeos en vez de 

cómics, los jóvenes hacían fiestas en vez de parties, los estudiantes pegaban posters creyendo que eran 

carteles, los empresarios hacían negocios en vez de business, las secretarias usaban medías en vez de 

panties y los obreros, siempre tan toscos, sacaban la fiambrera al mediodía en vez del catering. Yo 

mismo, en el colegio hice aerobic muchas veces, pero, como no lo sabía —ni usaba, por supuesto, las 

mallas adecuadas— no me sirvió de nada. En mi ignorancia creía que hacía gimnasia. 

Afortunadamente, todo eso ya ha cambiado. Hoy España es un país rico a punto de entrar en 

Maastricht y a los españoles se nos nota el cambio simplemente cuando hablamos, lo cual es muy 

importante. El lenguaje, ya se sabe, es como la prueba del algodón: no engaña. No es lo mismo decir 

bacon que tocino, aunque tenga igual de grasa, ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que handicap. Las 

cosas, en otro idioma, mejoran mucho, sobre todo en inglés, que es el que manda. 

Desde que Nueva York es la capital del mundo, en efecto, nadie es realmente moderno mientras no 

diga en inglés un mínimo de cien palabras. Desde ese punto de vista, los españoles estamos ya 

completamente modernizados. Es más, creo que no hay en todo el mundo un país que nos iguale. 

Porque, mientras en otros lugares toman sólo del inglés las palabras que no tienen —bien porque sus 

idiomas son pobres o bien porque pertenecen a lenguajes de reciente creación, como el de la economía 

o el de la informática—, nosotros, más generosos, hemos ido más allá y hemos adoptado incluso las que 

no necesitábamos. Lo cual demuestra nuestra apertura y nuestro interés por modernizarnos. 

Así, ahora, por ejemplo, ya no decimos bizcocho, sino plum-cake, que queda mucho más fino, ni 

tenemos sentimientos, sino feelings, que es mucho más elegante. Y de la misma manera, sacamos 

tickets, compramos compacts, usamos Kleenex, comemos sandwiches, vamos al pub, quedamos 

groggies, hacemos rappel y, los domingos, cuando salimos al campo —que algunos, los más modernos, 

lo llaman country—, en lugar de acampar como hasta ahora, vivaqueamos o hacemos camping. Y todo 

ello, ya digo, con la mayor naturalidad y sin darnos importancia. 

Obviamente, esas palabras no sólo han influido en nuestro idioma, sino que han modificado nuestra 

vida, que ahora es mucho más moderna y elegante. Por ejemplo: los españoles ya no usamos 

calzoncillos, sino slips, lo que nos permite marcar paquete con más soltura que a nuestros padres; ya no 

nos ponemos ropa, sino marcas; ya no tomamos café, sino coffee, que es infinitamente mejor, sobre 

todo si va mojado, en lugar de con galletas, que es una vulgaridad, con cereales tostados. Y, cuando nos 

afeitamos, en lugar de una loción, nos ponemos after-shave, que, aunque parezca lo mismo, deja más 

fresca la cara. Y en el plano colectivo, ocurre exactamente lo mismo que pasa a nivel privado: todo ha 

evolucionado. En España, por ejemplo, hoy la gente ya no corre (hace footing), ya no anda (ahora hace 

senderismo), ya no estudia (hace masters), ya no aparca (deja el coche en el parking, que es muchísimo 

más práctico). Hasta los suicidas, cuando se tiran de un puente, ya no se tiran. Hacen puenting, que es 

más in, aunque, si falla la cuerda, se maten igual que antes. 

Entre los profesionales, la cosa es ya más exagerada. No es que seamos modernos, es que estamos a 

años luz de los mismísimos americanos. En la oficina, por ejemplo, el jefe ya no es el jefe; es el boss y 

está  siempre reunido con la public-relations o va a hacer business a Holland junto con su secretaria. En 

su maletín de mano, al revés que los de antes, que lo llevaban lleno de papeles y de latas de fabada, 

lleva un computer y un fax-modem por si acaso. La secretaria tampoco le va a la zaga. Aunque 

seguramente es de Cuenca, ahora ya no lleva agenda ni confecciona listados. Ahora hace mailings y 

trainings —y press-book para la prensa— y cuando acaba el trabajo, va al gimnasio a hacer gim-jazz o a 

la academia de baile para bailar sevillanas. Allí se encuentra con todas las de la jet, que vienen de 

hacerse liftings, y con alguna top-model amante del body-fitness y del yoghourt desnatado. Todas 

toman, por supuesto, cosas light y ya no fuman tabaco, que ahora es una cosa out y, cuando acuden a 
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un cocktail, toman bitter y roast-beef, que, aunque parezca lo mismo, engorda menos que la carne 

asada. 

En la televisión, mientras tanto, ya nadie hace entrevistas ni presenta, como antes, un programa. 

Ahora hacen interviews, presentan magazines que dan mucho más prestigio, aunque aparezcan siempre 

los mismos y con los mismos collares. Si el presentador dice mucho OK y se mueve todo el rato, al 

magazine se le llama show —que es distinto que espectáculo— y si éste es un show heavy, es decir, 

tiene carnaza, se le adjetiva de reality para quitarle la carga de tremendismo que tendría en castellano. 

Entre medias, por supuesto, ya no nos ponen anuncios, sino spots que, aparte de ser mejores, nos 

permiten hacer zapping. 

En el deporte del basket —que antes era el baloncesto—, los clubs ya no se eliminan, sino que 
juegan play-offs que son más emocionantes, y a los patrocinadores se les llama sponsors, que para eso 
son los que pagan. El mercado ahora es el marketing, el autoservicio el self-service, el escalafón el 
ranking, el solomillo el steak (incluso aunque no sea tártaro), la gente guapa la beautiful-people, el 
representante el manager. Y desde hace algún tiempo, también, los famosos son los vips, los auriculares 
los walk-man, los comercios los stands, los triunfadores los yuppies, las niñeras las baby-sitters y los 
derechos de autor los royalties. Hasta los pobres ya no son pobres. Ahora los llamamos homeless, como 
en América, lo que indica hasta qué  punto hemos evolucionado.  

Para ser ricos del todo y quitarnos el complejo de país tercermundista que tuvimos algún tiempo y 

que tanto nos marcó, sólo nos queda ya decir siesta, la única palabra que el español ha exportado al 

mundo, lo que dice mucho en favor nuestro, con acento americano. 

Julio LLAMAZARES: Nadie escucha. Alfaguara. Madrid, 1995 

 

 
1) Comprensión y tipo del texto: 

a. Resume el texto, en no más de diez líneas.  
b. ¿Qué tipo de texto es: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo…? 

Justifica tu respuesta. Explica qué características identificas de la(s) variedad(es) de la lengua 
que emplea el autor. 

c. ¿Qué función del lenguaje predomina? Señala las marcas lingüísticas que lo evidencien. 
d. Explica cuál es el tema del texto e identifica el punto de vista que el autor adopta sobre él. 

 
2) Aspectos lingüísticos del texto: 

a. Análisis léxico-semántico: 

 ¿Son neologismos necesarios los que recoge Llamazares? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Por 
qué  palabras del castellano podrían ser sustituidos los que no? (Consulta previamente en 
el blog el criterio que adopta la Real Academia sobre neologismos, en el documento 
titulado: “Tratamiento de neologismos y extranjerismos en el Diccionario Panhispánico de 
Dudas”.) 

 Selecciona del texto cinco palabras de cada tipo: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 
Identifica los elementos (morfemas se les llama) de que consta cada una. 

 Aporta un sinónimo y un antónimo de cada una de las palabras subrayadas en el texto. 
Distingue los diferentes significados de las que sean polisémicas. ¿Encuentras algún 
parónimo para alguna de ellas? 

 
b. Analiza sintácticamente:  

 Mientras en otros lugares toman sólo del inglés las palabras que no tienen, nosotros, 
más generosos, hemos ido más allá y hemos adoptado incluso las que no 
necesitábamos. 

 Cuando nos afeitamos, nos ponemos after-shave, que deja más fresca la cara. 
 

3) Valoración u opinión crítica: razona y argumenta tu punto de vista sobre la necesidad o no de 
palabras extranjeras en nuestra lengua española.  

 

 


